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Providencia :  Sentencia del 22 de febrero de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00034-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Francisco Carlos Alberto Toro Puerta 
Coadyuva :  Martha Yannet Niño Marín 
Accionado : Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :         

 
VULNERACION AL DEBIDO PROCESO: Basta decir a la Sala que la Juez 
Tercera Laboral del Circuito de Pereira obró en derecho toda vez que 
efectivamente el auto que acepta la revocatoria del poder, no tiene recurso 
alguno, a más de que una vez revocado el poder, el apoderado carece de 
derecho de postulación, quedándole al togado la posibilidad de iniciar el 
respectivo incidente de regulación de honorarios.  

  
 

PROCEDENCIA DE RECURSO CONTRA AUTO QUE REVOCA PODER: 
Para resolver el litigio basta remitirnos al artículo 69 del C.P.C. que establece: 
“(…) El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el 
poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación 
posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no 
tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se 
tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto 
de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados. (…)” 
(Negrilla y subrayado de la Sala)  

 
 

 
 
 
 

      

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Febrero 22 de 2.012] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor FRANCISCO 

CARLOS ALBERTO TORO PUERTA en contra del JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Francisco Carlos Alberto Toro Puerta, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 19.249.774 expedida en Bogotá, y portador de la T.P. 

N° 78402 del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental al debido 

proceso art. 29 de la Constitución Nacional. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1.  Pretensiones  

 
 

El señor Francisco Carlos Alberto Toro Puerta solicita que se tutele su 

derecho fundamental al debido proceso, y se ordene al Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira admitir el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación que interpuso el 26 de septiembre de 2011 contra el auto que aceptó la 

revocatoria del mandato de la Dra. Martha Yannet Niño Marín, y además se ordene 

la nulidad de todo lo actuado a partir del día en que presento dicho recurso. 

 

Adicional a lo anterior el accionante solicita que se ordene la retención 

del titulo judicial hasta tanto no se defina esta acción, toda vez que el señor José 

James Ramírez en el proceso ordinario quiere evadir el pago de los honorarios. 

 

1. Hechos Relevantes: 
 
 

Expresa el accionante que la Dra. Martha Yannet Niño le sustituyó poder 

para actuar dentro el proceso ordinario laboral en representación del señor José 

James Ramírez en contra del ISS, pero que en auto notificado por estado el 22 de 

septiembre de 2011, se aceptó la revocatoria del mandato de la apoderada 

principal, revocatoria que se hizo bajo el argumento de que dicho proceso se había 
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dejado en abandono, tal como lo sostuvo por escrito el demandante sin tener 

razón. 

 

El 26 de septiembre de 2011, el accionante presentó ante el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación contra el auto que aceptó la revocatoria, manifestando que en ningún 

momento se había abandonado el proceso, porque sería inaudito desatender un 

asunto estando en firme un “fallo de sentencia” (sic) y con embargo de titulo 

bancario a favor del mismo. 

 

Dentro del proceso se le reconoció personería jurídica al accionante, 

pero a consecuencia de la revocatoria del poder a la abogada principal y por ende 

de manera inmediata del mandato del sustituto, la Juez decidió que dichos 

recursos se agregarían al proceso sin hacerse pronunciamiento alguno. 

 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado al Despacho Accionado para dar respuesta 

a la Acción de Tutela, guardó silencio. 

 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se vulnera el derecho fundamental del debido proceso al agregar 

al proceso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación sin hacerse 

pronunciamiento alguno, so pretexto de que se le revocó el poder al 

apoderado que presentó los recursos? 

 

        ¿Es procedente interponer recurso alguno frente al auto que acepta 

la revocatoria del poder? 

 



4 
 

2. Del caso concreto: 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

El artículo 29 de la Constitución Política en su parte pertinente 

establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 

y administrativas”, lo que significa que el precitado derecho fundamental debe 

observarse y respetarse por toda autoridad, incluida la autoridad judicial. 

 

Pues bien, según los antecedentes del caso, la problemática por 

resolver se contrae a determinar si efectivamente se ha producido la violación del 

derecho fundamental al debido proceso del señor Toro Puerta, a consecuencia de 

la conducta desplegada por la Juez Tercera Laboral del Circuito de Pereira, al 

decidir agregar al proceso ordinario laboral radicado bajo el N° 2010-157 sin 

hacerse pronunciamiento alguno, el escrito de reposición y en subsidio el de 

apelación del actor (Fl.6) por carecer de derecho de postulación para actuar, toda 

vez que fungía como apoderado sustituto de la parte demandante y al revocarse el 

poder conferido a la apoderada judicial principal se termina de manera inmediata 

el mandato que en virtud de la sustitución venía ejerciendo el profesional según lo 

precisa la Juez (Fl.7). Hay que advertir que el accionante instauró tales recursos 

para argumentar que de ninguna manera el proceso había sido abandonado, y 

menos aun cuando estaba en firme un “fallo de sentencia” (sic) y además con 

embargo de titulo bancario a favor. 

 

Para resolver el litigio basta remitirnos al artículo 69 del C.P.C. que 

establece:  

 

“(…) El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, 
sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá 
pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha 
revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se 
tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no 
podrá exceder del valor de los honorarios pactados. (…)” (Negrilla y subrayado de la Sala)  



5 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, basta decir a la Sala que la Juez 

Tercera Laboral del Circuito de Pereira obró en derecho toda vez que 

efectivamente el auto que acepta la revocatoria del poder, no tiene recurso alguno, 

a más de que una vez revocado el poder, el apoderado carece de derecho de 

postulación, quedándole al togado la posibilidad de iniciar el respectivo incidente 

de regulación de honorarios.  

 

En ese orden de ideas, como no se demostró la transgresión del 

derecho que se adujo, considera esta Sala que la acción de tutela propuesta por el 

actor no esta llamada a prosperar y en tal virtud se negará la protección solicitada.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

 

FALLA 

 
 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor 

FRANCISCO CARLOS ALBERTO TORO PUERTA contra el JUZGADO 

TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, por las razones expuestas 

en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


